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Biblia y Teología

[Mira abajo para ver y discutir este tema.]

Ver también la Edición Infantil y la Edeción Juvenil de esta serie.

No importa qué tan mal estén las cosas, siempre prevalecerá la justicia de Dios.

Los seres humanos quieren justicia. Nos molesta cuando la gente se sale con la suya con respecto al mal. Esta es
la razón porque Habacuc estaba tan molesto cuando parecía que los babilonios malvados iban a quedar impune
después de cometer atrocidades contra el pueblo de Dios. Pero en Habacuc 2:6-20, Dios le recuerda a Habacuc
que Él odia todo pecado y traerá justicia a los babilonios, volteando sus propias tácticas pecaminosas contra ellos.  

DIOS DA UN RECORDATORIO POÉTICO DE SU JUSTICIA VENIDERA

Esta sección de la Escritura es en realidad un poema o una canción con rima. En el idioma original del hebreo, este
poema contiene 5 estrofas cada una, que comienzan con la frase “¡Ay de ti!” A medida que el poema rima a lo largo
de, cada verso describe un pecado de los babilonios, y de cómo Dios se encargará del pecado. Las diferentes
estrofas se pueden resumir en dos categorías principales de pecado:

EL PECADO DE PREOCUPARSE POR EL # 1

Dios detesta cuando la gente egoísta se preocupa por sus propios intereses. Su ira se enciende hacia los que,
impulsados por el materialismo, la codicia y el orgullo, se aprovechan de los demás para su propio beneficio.

En las traducciones actuales “¡Ay de ti!” se traduce como “¡Qué aflicción le espera…!

Habacuc 2:6-13 …“¡Qué aflicción les espera, ladrones! ¡Ahora tendrán su merecido! Se hicieron
ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto?” De repente tus deudores
tomarán medidas. Se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te
quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los
sobrevivientes te saquearán a ti… “¡Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con
dinero deshonesto! Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de
peligro…” “¡Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el
crimen y la corrupción! ¿No ha prometido el Señor de los Ejércitos Celestiales que las riquezas de
las naciones se convertirán en cenizas? ¡Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano!

Dios condena a Babilonia porque su codicia los llevó a un patrón de mentira, corrupción y el aprovecharse de otros
para construir su propia riqueza. Incluso recurrieron a la violencia para expandir su propio imperio. Dios les
recuerda lo tonto que es confiar en la riqueza del mundo, ya que Él puede quitársela en un instante. Hoy en día, la
corrupción, la codicia e incluso la violencia se pueden ver en todos los niveles de la sociedad, y Dios sigue en pie
en el juicio de este mal.

EL PECADO DE VIVIR BAJO TUS PROPIAS REGLAS

Dios también detesta cuando las personas deciden que sus deseos y valores son mejores que los Suyos y dejan
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de lado su verdad revelada por su propia moral hecha por el hombre.

Habacuc 2:15-19 “¡Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos! Los obligas a beber
para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser
deshonrado… “¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña?
¡Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un dios que ni siquiera puede
hablar! ¡Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera: “Despierten y sálvennos!” A
imágenes de piedra, mudas, dices: “¡Levántense y enséñennos!” ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer?
Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida.

Dios condena Babilonia aquí por sus escapaditas sexuales llenas de alcohol. No tenían tiempo para los estándares
morales de Dios y en su lugar hicieron lo que se sentía bien y satisficieron sus deseos pecaminosos. Llamaron a lo
malo bueno y a lo bueno malo. Se auto nombraron árbitros de la moral, tanto así que incluso crearon dioses falsos,
hechos a su imagen, y luego los adoraron.

Nuestro mundo de hoy ha caído en el mismo patrón que los babilonios. Hemos desechado la verdad revelada de
Dios por nuestro propio sentido cultural derivado de lo correcto e incorrecto. Hemos hecho las cosas que
deseamos, como el placer, la comodidad, el estado, la lujuria, y la riqueza nuestros propios ídolos que, en la
práctica, a menudo adoramos por encima de Dios.

LA JUSTICIA POÉTICA DE DIOS PUEDE SER BELLA O TEMIBLE

Vemos en el pasaje que Dios se preocupa profundamente por la justicia y finalmente la lleva a cabo. Dependiendo
de cómo te encuentres con Dios, esto puede ser un pensamiento reconfortante y maravilloso o una realidad
condenadora y espantosa. Si te estás rebelando contra Dios, este mensaje es un llamado de atención a la realidad
de que Dios finalmente cumplirá su justicia perfecta. Pero la buena noticia es que si no estás seguro de cuál es tu
situación con Dios, no tienes que vivir con la incertidumbre. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo,
Dios ha hecho posible que cualquier persona que confíe en Él para a ser totalmente perdonado de su pecado.

VER Y COMENTAR:

 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. Comparte un ejemplo donde se hizo un mal en tu contra y el malhechor parecía salirse con la suya.

3. ¿Por qué crees que la injusticia y la desigualdad parece molestarnos tanto como seres humanos?

4. ¿Cuáles son algunos ejemplos en el mundo de hoy donde la gente es culpable del pecado de “preocuparse
por el #1?”

5. ¿Qué es lo contrario de “preocuparse por el #1” y como sería esto en la vida diaria?

6. ¿Cuáles son algunos ejemplos en nuestro mundo de hoy donde la gente “vive por sus propias reglas?”

7. ¿Por qué es tan difícil para nosotros someternos a la autoridad y las buenas costumbres de Dios?

8. ¿Cuál es reconfortante en el hecho de que la justicia de Dios finalmente prevalecerá sobre el pecado? ¿Qué
da miedo al respecto?

9. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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